
SOLUCIONES DE REPOSTAJE 
FLOTAS PRIVADAS

GNC



Soluciones a Medida
Diseñamos soluciones de suministro de GNC para cualquier
necesidad y tipología del cliente, en carga lenta y/o rápida.

• Flotas
• Empresas



Criterios de Diseño

QUEREMOS CONOCER TUS NECESIDADES

A Partir de unos sencillos datos construiremos tu punto
de gas más adecuado:

• Numero de vehículos.
• Tipo de vehículos.
• km anuales que hace cada uno.
• Consumos en diésel de cada uno
• Precio medio de compra de gasóleo.
• Si los vehículos se aparcan en su base por las

noches o no.
• Hábitos de repostaje actuales.
• Días de trabajo anuales.
• Tipo de vehículos nuevos a GNC y consumos.
• Si ya disponen de gas natural en sus instalaciones.
• Presión de gas real en la red de gas natural.
• Posible ubicación de la estación.

1. La instalación necesaria

2. El precio mas ajustado

3. Tues ahorros finales



Los Compresores

• Estudiados para estaciones de recarga de medianas
dimensiones, los compresores de la serie CNG HD pueden
comprimir hasta 250 bar de gas natural y biometano, 4
etapas de compresión y bajas velocidades de rotación
hacen que la máquina sea adecuada para uso profesional.

• El panel de control remoto proporciona todas las
características para trabajar en máxima seguridad.

• La gama de productos con caudales diferentes, alimentados
por motores eléctricos trifásicos.

• La dotación estándar incluye:
• Manguera alta presión
• Boquerel de suministro con ataque NVG1
• Conmutador de presión de seguridad para la

aspiración del gas
• Autostop
• Doble sistema de filtración con Hyperfilter.

MCH-14 MCH-20 MCH-24 MCH-36

Tiempo de Carga de 11,5Kg 
GNC 60 min 48 min 40 min 30 min

Ratio de Carga (m3/h) 15,9 20 24 36

Presión Operativa (bar) 200-250 200-250 200-250 200-250

Potencia (KW) 5,5 9 11 11

Dimensiones (cm) 
(AltoxAnchoxProf) 106x70x66 155x79x124 155x79x124 155x79x124

Peso Kg 170 420 420 420

Presión de Succión Max 5-300 mbar 5-300 mbar 5-300 mbar 2-5 bar



Almacenamiento
Disponibles en conjuntos de 7, 14, 15,
28 o 42 botellas de 80 Ltr GNC de
diferentes dimensiones y capacidades.

Presión máxima de 300 bar.

Gracias al pulmón interior conseguimos
incrementar las prestaciones y la
velocidad de carga de cualquiera de
nuestros compresores.

Litros de GNC a 300 bar 560 1.120 1.200 2.240 3.360

Kg de gas almacenado 130 260 279 521 783

Vehículos en carga Rápida (15 Kg) 1,5 3 3 6 9

Etapas de Presión 1 1/2 1/2 1/2 1/2

Secciones 2 Volumen de 
botella 80 Lt

Botellas alta 
presión 4 Volumen total 1,120 Lt

Botellas media 
presión 10 Presión Máxima 300 bar

Volumen de 
botella 80 Lt

Dos niveles de Presión
Para un mejor uso de las botellas se recomienda los
almacenamientos con dos líneas de presión. Nos
permitirá:
• Usar mayor cantidad de GNC
• Dispensar mejor a dos vehículos
• Limitar el numero de arranques del compresor



Las cabinas

Composición “Total GNC” cabina Plug & Play

• Cabina compacta
• Cuadro de Mandos
• Pulmón estabilizador y recuperación venteos
• Compresor 
• Almacenamiento
• Panel Prioridad (carga almacenamiento)
• Panel de Carga Surtidor
• Panel de seguridad
• Detector de gas
• Actuadores neumáticos
• Dispensador 1 o 2 mangueras

La solución integrada para para flotas y estaciones de servicio.

La cabina “TOTAL GNC” es una solución versátil y a medida de las necesidades del usuario siendo
escalable la capacidad de compresión, el almacenamiento y los puntos de carga.

Es una solución compacta Plug & Play, determinas las necesidades y se instala fácil y rápidamente,
pues todo está integrado, conecta el gas y la electricidad y a funcionar

Opciones Cabina
La Cabina “TOTAL GNC” se puede pedir con diferentes opciones dependiendo de:

1. Capacidad de compresor con 1 o 2 compresores
2. Tamaño de Almacenamiento
3. Sistema de dispensador

REFERENCIA: GNC XX-C / YY - ZZ

Compresor Referencia 
XX-C

14 m3/h 14-C

24 m3/h 24-C

36 m3/h 36-C

Almacenamiento Referencia 
YY

Sin botellas 00

12 botellas 12

15 botellas 15

Dispensador Referencia 
ZZ

DNG22CDN 1D

1 manguera 1M

2 mangueras 2M

C= Numero de compresores



Que tienen nuestras cabinas
La Cabina “TOTAL CNG” es una solución Patentada con Modelo de Utilidad en 

España por Atodogas Energia Limpia S.L.

Cabina compacta
• Dependiendo de la necesidad utilizamos Contenedor de 10, 20 pies o contenedores a 

medida
• Los Contenedores marítimos son modificados, realizando separación física para 

contener la parte eléctrica y de mandos de control por un lado y otra partición para el 
área de compresión y almacenaje.

• Instalación de suelo de damero de chapa en aluminio de 3 mm de espesor.
• Aperturas de refrigeración en el lateral del contenedor con rejilla y en la parte superior 

para extractor.
• Certificación CE de la modificación.



Cuadro de Mandos

Se incorpora un área separada de la zona ATEX con mampara hermética para contener:
• Entrada general de la potencia eléctrica a la cabina.
• Cuadros eléctricos y de control de los compresores.
• Cuadro de control de extractor y temperatura de cabina
• Cuadro de control y centralita de detector de gas
• Compresor de aire autónomo para control de válvulas neumáticas.

Que tienen nuestras cabinas



Pulmón estabilizador y recuperación venteos

Almacenamiento previo a los compresores para asegurar la absorción durante las 
pulsaciones de los compresores

Compresores

Dependiendo se incluyen el o los compresores necesarios para la instalación

Que tienen nuestras cabinas



Almacenamiento

Rack de Botellas para almacenar el GNC antes de suministrar al vehículo, opción de 7, 14,21 o 28 
botellas de 80 litros

Panel de prioridad

Panel de prioridad para discriminar si carga el rack de botellas o directamente a vehículo con el 
panel de seguridad del Rack de botellas

Que tienen nuestras cabinas



Detector de concentración de Gas y Temperatura

Seguridad ante todo, si se detecta gas la Cabina cierra todas las válvula y se apagan los 
compresores.
La temperatura activa la extracción.

Extractor ATEX

Si aumenta la temperatura de la cabina se conecta automáticamente el extractor

Que tienen nuestras cabinas



Actuadores neumáticos

Ante cualquier emergencia se cierra la entrada de gas y la salida de gas al vehículo

Parada de Emergencia y Manguera de repostaje

La parada de emergencia bloquea la cabina, parando compresores y cerrando todas las 
válvulas de la cabina 
Manguera de alto caudal con Boquerel NGV1 y break away

Que tienen nuestras cabinas



Soluciones Flotas Surtidor

El Surtidor DNG22CDN dispone de la última 
generación de procesadores electrónicos y 
pantalla LCD y LED.
Presión de trabajo: 220 bar
Presión máxima: 250 bar
Vehículos ligeros: Hasta 60 kg/min
Vehículos pesados: Hasta 100 kg/min

Dimensiones  y características surtidor DNG22CDN:
A: 1030 mm
B: 468 mm
H: 1935 mm
Peso: 200 kg
Estructura: Acero pintado o AISI 304
Color: Estándar o customizado
Nº de puntos de carga: De 1 a 4



Instalaciones completadas en importante empresas

Uso: Suministro rápido a 3 cabezas tractoras con consumo de 120 kg por vehículo
Instalación: Cabina técnica “Total CNG” con 2 compresores MCH36, Rack de
Almacenamiento de 2240 litros para suministrar hasta 120 kg de forma rápida.
Funcionando 6 días en semana.

Tu solución



ATODOGAS ENERGIA 
LIMPIA S.L.

Carretera Valladolid nº 41
37184 Villares de la Reina

Salamanca

https://atodogasenergia.es/
Mail: jsanchez@atodogasenergia.com

Tel: +34 609 860 107

https://atodogasenergia.es/
mailto:jsanchez@atodogasenergia.com
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